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El Hospital Vithas Fátima recibe un diploma en los
Best Spanish Hospitals Awards

Ciro Cabezas recibe el diploma del Best Spanish Hospitals Awards de Vithas Fátima. / Foto:
Vithas

El Hospital Vithas Fátima de Vigo ha recibido en Madrid un diploma de los Best
Spanish Hospitals Awards en la categoría de diagnóstico de aparato digestivo y
hepato-pancreático, convirtiéndose así en el único centro médico de la ciudad que
tiene esta distinción. Estos premios reconocen la excelencia médica de los hospitales
españoles a través de 49 galardones en distintas categorías.
El gerente de Vithas en Galicia, Ciro Cabezas, que recogió en Madrid el galardón,
destacó que este reconocimiento es un impulso para el servicio de Aparato Digestivo
del Hospital y el resto de profesionales que ven cómo su trabajo no sólo se traduce
en la satisfacción de sus pacientes, sino que también es reconocido por otros
profesionales.
Estos galardones, a los que se han presentado hospitales de toda España, reconocen
la excelencia de centros hospitalarios públicos y privados de agudos a través de
indicadores de eficiencia, adecuación y calidad asistencial. Para seleccionar a los
ganadores, la organización ha analizado más de 230 indicadores en 10 categorías
que van desde la gestión clínica global, al diagnóstico del aparato respiratorio,
pasando por categorías diagnósticas de la mujer, entre otras.
En conjunto, Vithas ha logrado 12 primeros premios y 37 diplomas de benchmarking
en un ranking elaborado por la consultora sanitaria Higia Benchmarking y la compañía
Asho, especializada en codificación de altas hospitalarias y procesos ambulatorios.
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